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LA BATALLA DE CUASPUD
Por: Eduardo N. M:.rtínez
(NALO)

La •cuesltliión de Cuaspud, como la aventu~a de Tulcán, es ·Oitro de
los grandes fraoa,sos de 1a pol\ítika imternaclionaJ de Gamía Moreno.
De1sde 18'60 es evidente que el' pen:samiento de la restauraci!ón de la
Gran Oo[ombia de Bolívar venía oeupando a personas notables de
Nueva Granada, V enezue,la y Ecuador, prencupada:s a·caso ·co:n optiJm!ts~
mo de que Ita l'esurf'ed!Ón de Co1llomb•ia ;pondr.fa térlllino a las dis•coTdias
i'ntestinas que desgarraiban a dfucihoiS' países, ,entre otras ra:wnes.
CorreS)pond!i.ó al Generar Tomás C'ipria,no de Mosquera la iniciativ·a
al respecto; pue.s¡, unifi.cado e,] Go,bi,erno ·con ~a de:sapariC'i-ón trág.',ca del
General Julio Arboleda y anunciando princliplios lilbera:les', ·la Confederación Granadñna se ihablía transf.o,rmado ·en los Estados Unidos de
Colomb1a, como ;paso. ¡prevüo hacia la reconsta:uocó.ón de CoJombi:a la
Grande.
Es natu~al que esta \Ldea haibía tenido tamb\ién en Ull! principio muchos pa.rt.i.darios en Ecuador, y e] pro¡pio Garda Mo·r.eno mostrábase
favorable a 1a r,estauraciLón. Al de.clto·, la Co11vendón de 1861 autorizó
al Ejecu;ttivo ;para confedem·r nuestra naoión, debiendo eit Congreso
acordar las ba,ses• ¡para la rea~~.zactilón d:!il--este gran propósito.
Por su pa.r'te, Mosquera, dando cumpliimtiento a lo r.e!Suelto >en la
Convención d'e Ráo Negi'O', inidiió negociaciones dliredas con los Gobiernos de Venezuela y Ecua:dür pára la ururón v10Wuntaria d'e las ,seccione1s
de la antigua Gran Coi1onnUa •en una nac:ionalidad oomún, bajo una forma repuihliÍICana, democráti·ca· y feder.ali, análoga a la eslt:a!blec\ida en los
Esta.dos Un~CLO!s ·de IC'olomb:ia, y e!S¡pedfica:da, IL~ega,do· el .c<aso -se dijo-,
por una convención. ,general -const~'tuyenrt;e.
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vil'Lud, Mosqu.era había ;propuesto, a García Moreno que ea
1lt'lttndor abandonase la for.ema uniltat'ia por la fed:era11, cJii.v\idiéndo1se en
ei neo cstad01s1, uno de los cua'les, ~e1 que llevaría el •Jw,ml>t·e de Sucre,
se ·constituhtí-a con partes de terrHm•io:s •eeHabo;rimm,•;· y gt'anadino·s.
Ji~ste pJ'aUit.eamdento hecho .con rUida franq u e:.r.n .~¡ t·v:i{>, ·d·t~srle l ueg0i, para que se deiSpertaS'e la inquiotud púht,i,ea, prc:gnni'Úildosc~ r,ü se trataba
acaso de dar -actualidad a aquel 'l'rarlado SPCl'!'l.n 7.t•íluyn-Mu,<;quera, susc.rito en Pnpayán e:l 16 de Sep!ltemlwe don lR!í!l, IJIIII' di que se ·cr.eaiba
el Es,tado· del Cauca, 'tomarndo ;J a 'mÍ'tnd .Cid. Jt:eundol' pm·n la nueva entidad y dejándo1e la otra miltad al Pel'Ú, pero t:nl'<:'<'n{utr.hl.so igualm:ente
-a Nueva Granada 1~os actuales Departa.me11'tos: dt~ Ji:! Vn1'lit~, Cauca y
Nariño.
En ese pull!to ·radicaba l:o fundamenta~ dd ;prdhlomn. ·n:enjamín
Carr~ón da "todo, crédi~o a-1 anaJ/izar el ~caso' a la wpt'eeliacM>n del Ar2'Jobi·spo de Quiilto Manuel María Pó11i.t,, en e1 sentido de que Gnl'C~(u Moreno deMó haber cono·c'ido 1a existencia de ·aquel! pado·, prohnblemcnte
por intermedio del Mini:s~tro deil Ecuador en et Perú, Dr. Vie<ente
Piedrahita. Pues e¡ texto auténilllco delmfiiS'lllo' ~onvenk.>' exis!~fa de puño y letra de Mos·quera, firmado po!r él y por Zelaya: se conserva en
los Archivos de Lim-a, secT<eto íhast·a que l'o pub1i.CfÓ don Luis UUoa,
presentando aún J,a fo1o;ffiplia de rnte :famoso .convenio, 'baMón eterno
de sus autores. Verdad ·es qtUe el rrrlSilno Genera[ Casti11'a, según parece
-agrega- no se -atrev.ió a reCitliflitcarlo', y rtoda 11a :rnfamlia quedo pesando sobre el General Mosquera. (B. Cardón -Garda Moreno- El Santo del Patíbulo).
Ya en campó de la:s realiza.c'iones práct'kas del estadista popayanés
escribftó de,sde Río Negro a Garclía Moreno., •en Mayo de 1863, invitándole a tener una ·cornferenda 1eltl la froltltera: con el objeto ele negociar
nuevas conveniencias y tratados, y "afianzar más Jias fraternales' :relaciones d1e un puebrr10 d!ivid~do en 1dos na·ciones y que' jamás dejará de ser
uno que tenga diversas nacionalidades;".
El Presidente ·ecuatoriano coritesibó aceptando la entr~e!Vista -qu~
no llegó a cum.p1i111a, desde luego---, y le anunció que estaría en '1a
frontera lue1go que se. instalase 'el Co11greso, es dedir, después det 15
·de Agosto. . . Sin erobargo, conociendo las V1erdaderas intenciones de
Mosquera, se apresuró a ~expresarle daramente1 que no sería asunto
1
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de •las futuras :co~nferrencias ningún proye-cto que tendiera a refundit·
en una sola las dos nadonail'iJdade:s, la ecuatorliana y la granadina. Y
tal fus:i•ón encontraba una barrera insuperable,, por euanto el gohi-erno
Liberal' de Mosquera se :encontraba en abi·er:ta o;posJdón al netamente
cátoHico de García Moreno: "Las reformas religiosas' y polítlieas intro~
ducidas a·l% ('en Coiomibíi:a), d'ec~a en su Mensaje al Congreso ecuato~
riano, no s:on par-a horrar el C.acrchi srino para ha.crerlo rrná:s: profundo".
Mientras tanto, Mosquera 1Se ihablfa tras!ladado :a• Pop.ayán y el 15
de Agolsto explidvó su famosa procil.ama de los ·eaucanos, en la .cual s•e
ha]Jlahan estos tiérm~nos: "Venrid conrrnrigo a los: .confines deJ sur a afianzar la libertad y unifi:caros por senilirrnirentos fraternales con 1os coloro~
bianos .del 1Ecuador qllle ne.ces'iltanr, no nues~.ras ar!m:aiS: sino nuestros
buenos üfido·s, para hacer triunfar e,] pr'imciprlo r·epubUU:cano sobre ta
opresión teoccrátli•ca que sre quliiere fundar en :la tli,erra d'e Atahualna
que, fa primera en C'o.lombi.a, invocó Ia libert-ad y ,e[' derecho Pn 1fl09.
Os acompañará la valli:ente guardia colombiana 'compuesta :de hiios
de t·odo:s los· Estados, v'ence'dores ·con vosotros y como vosotros en rrui[
combates".
En realidad:, estas palabras se tradujeron como una amenaza para
el .ECJuado!l' y una e~pecie de declaración de guerra i'njusrt:ificable por
parte de Mosquera. Se explica, :entonces, que la nación entera indignada :se haya ·aprestado inmediatamente a la lucha, y e[ Congreso· de~
claró que la proclama molsquerista era una provocadón a la guerra
e ,Invistió al Ejecutdvo de todas las facuLtades illlecesarias para afrontacr
la Stiltuación internacional.
Y en esta forma, la guerra de Mosqueta y Garda Moreno asume
las earacterís,ti.cas de una glllerra c;iviJl-religiosa, :en Ia que, por una
parte ~La ecuatoriana-, se quiere _,.QXlarutener la estructura teo.cráttica,
y el gobierno P'er.sonal del dicta:dor Garc·Ía Mo·reno y por otra parte -la
coLombiana-, se quiere la ratrrfi:caci:ón de la Gran Colombia de Bolívar,
bajo un sJgno ,'1Jiber811 gi:rondino, romántiico, "gólgota" y para mayor
gloria y prove:cho de[ hombre fuel'ite, del dictador Tomás Ciipriano MOisquera, como con mucho, ac.ilerto juzga Benjamín Carrión.
En tales ci'rcunstancia:s; Mosquera había saHd:o de Pa1stt0 a Ipiales
para desde aH'i, el: 3 de Octqibre, dirigir una nota a Anton:io Flores,
que :se' ·encontraba en: Tu1cán, manifestándole .amenazante que si den~
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tro rde 24 horas, ·contadas desdB la'S 6 de Ja tarde de ese día, no se :ftirma. ba el tratado proyectado 'en Pasto ·Coris1dieraba rotas las r·ellac1lones corn
el E<cuador. Para comprender debidamente La gravedad deJ momento
internaciona~, hace falta conocer, Slin embargo, las Memor~as de Don
Teodoro Gómez de la Torre, pubrti.cardas en el Bo:letán de 'la Bibllioteca
Nac!ional a fines de 1920.
Por dichas meo:rwrias se sabe, en efecto, que a ú~tilima hora se despachó de Qwito urna ·comis1i;ón de paz ·Con el Dr. Antonio Fl'oi'e's, se llamó
al .s1ervicio de las guaTdias nacionalHS·, designando aT General Juan José
Flores como• Jefe del Ejérci/to,y nombrándolo Jefe M11iJtar d:e la Frontera ·del' CariC!hi al Coronel Teodoro Gómez de la Torre, quien en el
mes de Agosto estuvo en 'Dulcán, deseoso de inf11Ulir p11inci¡pa1rrnerute en
un trata4o de paz. Pero cedemos la pa(Gabra al Coronel Gómez de' la
Torre.
"Estanrdo 1a raz;ón de nwestra parte' y tendendo íntimas y es>trechas
relac1ones .con el GeneraJ Mosquera, PreStidente de Colombia, tenía
facilidad para ·coadyuvar al tratado, rdmirnitii.vo de paz. Mis ,e,speranzaG
no fueron burladas porque eJ tratado se •celebró en Pasito,, para ratifi,- \
carse en Tui.cán en una entrevista personal de Io:s dos Presidentes, en
la ha·ciienda Santa Rosa del Carchi. El General Mosquera se t1·a1s1 adó
a [piales c·on este objeto, y aunque ,er, equipaje de G.arda Moreno vino
a Tulcán nunca 1[egó a s·alJir de Quito con pretexto falso, porque había
acoTJdado •con :Ios· C·onservadores colombianos asHados •en el Ecuador la
continuación de la guerra, •con .e] ofre·cirrni•ento de éstos• de apoyarlo en
en un levallit~mienrto general en Co'1om1Jia y ;partiicuaarmente en el
Elstado de Arntoqu~a. A mi nada se me ofredó .c·omo J:efe ·de Frontera,
pero ent6endo qrue a,J corrmis~onado doctor Flores se le pú:dió oportunamente el avlis10, porque ya rehusó ir a Ipial;es y re;gre,S'Ó para Jíbarra.
En virtud de este ante·cedente,, el Gobierno· ,CJ,e'l' Ecuador sin pre·viÍa declaratoria de guerra, ordeill!Ó la invas:1ón de Co1omlbia, y el General
en Jefe se prersentó en Tulcán con todo eJ' ejércli:to, fuecrte de más de
cua;tro m11 hombres, en su mayo¡r parte de mli]jda¡s nadrona~es m.amqdas
oca:od.onal,mente al servici1o. Yo me opuse con razones incontestah~es a
e:sta guena, porque era ·cnnrocido su rrnail resu[ta;do, :pero nada conseguí y el ejército pasó el Carchi. Y:o hice una posta al General Mosquera con prorpü!Siciones de paz,, pr:evia ·autorizao:.ón competente, y ·conte~stó
1
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aceptándo:I.a y autorizando al señor Fernando Garzón para qu:.~ HU l!JJ·•
tendiese co!D.!ffiÓJgo. T'odo estuvo arre·g¡l.ado y convenido, pero tk~:-;gnt
ciada=en:te surglió una cues>tión de ·capnkho.. Mosquera exigía a J!'llol'·i ,e;
que, en calidad de invasor,, orf.iJC'i.almente solioit>e' la paz; y és:ie rep1 1icahn
al ·coJomibJ·ano que, como pr'Oívocadm· >de la gurerra, la in:dara".
En este punto, es interEsant:e conocer ·l>a va,lio,s.a y nutrida corr2sponden<Cti.a que marutJu¡v;o e1 General Mosquera con el Gobernador de la
Prov.incia de Túqu:erres, señor Fernando G. Garzón -el mismo p:rsonaje citado por el Coronel Gómez de la To·rre-, quien po'r su .Hustraci,ón y su fe l~beral gozaba de gran preS!tigió en el Sur de· Colombia, y,
por lo mismo, pr:eparó en todos SUIS deta]1es el avance de Mosquera y
coope:r;ó a:Ji fina[ vú:crt'or1oso de Cuaspud. (Colecóón de Ca,rtas de la fami.1ia Garzón).

***
"Señor Fernando Garzón -Túquerres.- Ipiales Sleis de Octubre
de 1863. 1.- Mi estimado amigo:.- He llegado a es:ta si•n ninguna novedad. HaS!ta Ahora que son las cuatro de :la tarde, no• he sabido nada
del Coronel Es,trada, infierno que .sru demora haya conS!tituido ·en la
venida de Garc!Ía Moreno,, pues: según rumores es muy seguro venga.
En Tulcán hay ailguna a1'a·rma por miL :]legada aqui, y algunos godoiS. que
había a'Uí, han eill/igrado para eltinterior del Ecuador.- Su¡p'ico a us-ted
tenga la bondad de remiJtirme las cajas de vi'Tho que es;tán en ésa, y
que esto sea lo mas pronto posdlbiLe. Por una .carta que en este momento recibo de Tu~cán,, se que de ho¡v a mañana J[•egará Estrada, y que
es un hecho la v•enida, de G. M.- Su Aftmo. amiig:O¡, T. C. de Mosqu:era.- Le 1Sup1d.>co >e~ envio de ·efta ea,rt.a a su :de:S!tilno, que sea cuanto
antes".
"Señor Fernando J. Garzón.-- Pasto, 3 de No.vierrnhre d·e 1863.Mi querido amigo.- Remito a us,ted trece ,cuade·rrrito.s del ma.nif;~esto
que ha dirigido a la N ación,, para que uólted s>e sirva iha,cer que ll:eguen
aUgunos al: Ecuador, p~és interesa mucho su circU:1a,c'·Ón rn:tre e.l Gohi:erho de aque::l1a. República. Aunque .est1os cuadern~tos han saliJd:;
con algunos errores me he' visto en la nece,st1dad de env>iárselos aprovechando :esta posta, y me reservo de remi:t'irle otros sd.n error ninguno.

7

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

di! ttlltllítttll 11 ,PIIIiHrlo.· J!A.'>•Ca mañana Je e\'lcrrbí y ilie maniil!es•té la neceuldnd q11c• ltn.v pnt.·n obt·ar eon actitvitdad. VuelJvo pues a recordarle que
]¡¡ vlHilntt(•,j¡¡ <!ll esL<ll<; .easos es n:u:es1tra sa]vaguardia, y que marchand:o
dn i'l'<'ll.l.u Hü s.nlva lw Repúblka.~ Los godos tienen ganados, y de a:llí
ic'·III'IIIO:; qtw llHitl'Lener :el ejérd.:to; nada de consü,deraeiones.- Su aftmo.
ntttti¡<o 'J'. C. de lVIosquera".
11
1:-lcfior :U'. J. Garzón.- Pasto, 3 de1 Noviembrle de 1863.- Mi que¡·Lclo li'tni,go.- Las dos cartas de usted de primero y dos de~ presente
<!:>l.l'ln en mis manos, habiendo IQegél!do primero ;la úlrilima que. la anterior. Quedo im¡puest¡(} de La >llegada de Flores a Tulcán· y de las demás
noticias que me comunica.- Ofida•limemJte se le ha mandado orden a
usted para que tome :todos lns ganados dle los go.d.os en esa Provincia,
eon e1 objeto de que tanto la f·uerza veterana, como la milicia J:'ieciba
rac&ones de carne. Esta medida es• J.m,porbaontísima, pu·es careciendo de
recursos, ·co•mo nos encontramos pueden venderse algunos ganados para conseguir fondos~ y espero que usted la pondrá en .ejecución con
toda la energía que demandan l<as clitrcunstan~ias. Es necesario .también
que usúed mande •la mi'Jiici:a a ésta para que reclliba el armamento, pues
aqUIÍ no !Se consiguen caiba11edas y de otro. modo no :puede 11evarse.Como los 31.000 pesos que vinieron me los des¡pi'lfarraron pagando deudas qu'€ no eran urgentes·, es/toy viendo. como consigo allgunos re1cursos
para marchar a ésa tan pronto como pueda-.- V ea usted si puede conseguir un empréstito •en esta Provinc.ia, ¡para lo cua:t puede• usted ofrecer que se darán a los prestamwsta•s', para su seguridad mientras •se les
reintegre,_·el díinero, sesenta .m:11 ¡pesos1 en bi:Uetes¡, que deben 'lll'egar aquí
. de un momento a otro.- Continúe usted avisándome todo lo que sepa
y cr·eame su am&go at1mo. T. C. de Mosquera".- P. S.- Aquí y ·en esa
Provincia se han pagado diez y siete mil pesos, y esta es ,la razón
porqué nos encontramos escasos de recursos. Est.os· pagos ¡pudieron haberse diferido; pero no S·e hizo así rpara que e[ crédito del GohLerno
quedáse bien sentado y para que los prestamistas vean que hay interés
en devolverle!S lo· que presten. Ayer y hoy se ha• racionado la fu~rza
con lo que algunos dO.mos ·Con este objeto, pues de .otro mod.o no se
habrían ·encontrado nada.- Haga us.ted qrue ~o·s indios de Pastás y Carlosama se pongan a construir barracas• inmediatamente pues tenemos
que marchar a :la fu.ontera con to1do el ejéreli:to y es/te !llO quedarlfa 'bj·en
8
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a la interperie en Ja estación de invtierno. Así mismo tome usted inH
terés en que no pasen a Tulcán V1ivere•s de ninguna especie. (Ruhd·Ca del General Mosquer·a") .
"Se_ñor Fernando. J. Garzón.- Pasto·, 4 :de Novi·embre de· 1863.Mi querido amigo.- Hoy a las siete rec!ilbí su apre'Oiable carta de fechu
de ayer. Quedo im¡puesto de las noittida:s que me comunti·ca. Hasta ahora no han 11egado los Insuasti y liQS' demás pres1os que UJsted me anuncia haber remitido, pero t1an ¡pronto como esten aquí, ordenaré sean
asegurados y ;puestos en un !LoiCai .a].:mrente.- Anoche se regresó el posta que usted me env.ió, lre remití unos ejemplares del Manifiesto que
ha d,iriJgido a la Nación, [e supJJiqrué h1ciera 11·egar 1al~gounos a Tulcán,
pues interesa que los señores F.lores los vean, y hoy vuelvo a inrberesarlo para su ·pmnta oirculadón.-:EJ1 Comandante Pérez me escdbe manifestándome J:os ¡pocos r•eotx:r.sos que ttiene para manteneoc la fuerza que
está a su cargo, y como ·cr.eo que usted ya .1e habrá dado órdenes para
que tome ganado se.gún se le ha facultado a usted, es necesario pues,
que la reitere esta IQrden, y que le prevenga l'a nece.slidad· que hay para
mantener un espionaje ac.t~vo en la .]ínea.- Hoy siligue para •esa ciudad
el seño·r Manuel Arruibla :J.[evan>do algunos recursos para raciones de
l!a fuerza que •está en ésa. Es necesar>io que IUISlted apure ;}a pronta conS!•trucción de las barracas, mas pronto, cuandiQ 1Ja fuerza se• es:tá mo:v-iendo de !barra.- El]; Comandanite Pérez manifiesta que no tiene armas
mandele unos veintilicinco fusiles para que arme runa compañía y rpa.ra
que ·Se deje de tantaSI Jamentaciones que '110: hacen sino resfriar ·el espíliitJu y hacer perder e] va:J.or moral.- Es ne·cesado que usted me co:inuruique las noticias h!ien detaU.adas para de e.slta manera obrar con
mas acierto. E1 .paso tde i1as lagunas he mandado cortaclo, y usted hará
que sus espifas eontiinúen con la misma vig'itlancia que hasta hoy.La.s mi:Hcias que han venido se han armado·. E:t' entusiasmo se aumenta
de dJía en día, y muy pronto tendremo:s las f.uerza.s swftcíentes par.a
enrolar al enemigo.- Aún no ha Jl.egado el correo de Bog.o"tá; y no se
que haya· ocrurrLdo •en .etl interior.- Su aftmo. amigo.- T. C. de Masquera". En el sohre· escrl.1to dice: Señor Fernando J. Garzón.- Túquerr.es".Señor Dr, Fernando J. Garzón.- Pasto, 5 de Noviembre tde 1863.mi querido amliigo:- Me he impuesto de [as notidas que usted se s~rva
9
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.por su carta de ayer, me pare.c•en muy ·exactas, y 1e doy
· 111~1 ¡•,lt':u::ns.~ Jt:J Corone1: Delgado· \'ilaalió antes de ayer .con un batallón
p/11'11 11L:wnl' nl enean!igo, debJa ¡pasar por Gutam;buco y r io bobo· para
Cfll'l' .su· s•i:l,u.ara ·en •er] punto ,más conveniente. El Generaill •López eSitá
en Yu.enanquer y debe s~liir con un batallón para que pers'iga a 1os
hlVnsores.. Es nece1sario> que usted mande unos ·Clien hombr•es de lo,s
milicianos que tiienen a11.í, o si c:ree mej·nr que .sallga un batra:JJlón de
li Dn. d.el Gm1¡er¡al Quintero para que .con muy hruenos espías vayan en
mt persecuctirón, y ver S'i: consiguen ponerse de .acwerdo con el Coronel
Delgado y General López, para que obrrando en ·comhinaclión el golpe
sea bi•en acertado.- Nada me d•1ce :r:a venida del armamento y municiones de Barbacoas, int·e!'les:a que us1ted dicte algunas prov.¡,dencias para
su pronta· llegada.- Yo estoy faciMtando a:Jgunos recrursos para el
ejército, y tan pront.o eomo los haya ·COnseguido vo:r:iveré para ·es•a prov:ncia y para la frorntera con todo· el ejér;cJiJo.- Inte·res•a la pronta construcción de Jas barrac•as.- Le envío cincuenta ejemrpGares más del
Man:fi.esto-; in1troduzca a'L Ecuador cuant.os ,prueda, y haga drcu]ar
algunos en los puebJos ·de esa Prov:inü1a.- Su aftlmo. amigo.- T. C.
de Mo.squera".
"Señor F·e·rnando J. Garzón.- Pasto, 8 de N.o!Viembre de 1863.M:. quer1do amigo:- Su .carta de 6 de los con1entes tuve el gusto de
recibirla, y al miismo tiem¡po me imiP'Us·e de la·s nntic!ias. que en •el1as
.me ·comunica. Doy a us.ted ·Ias gra.c~a.s. --La carta de:]; CoQ'onel Gáom.ez
de la Torre la re·cli'bí y le~ lo mismo qll!e las que van para el señor
Diago, las que he resrue1lo no mandacr porqu·e no me .pare·ce conveniente. La condud.a del E:1eñm Lato.rre no me pa.re.ce muy cordiat, pues él
en es1'1a vez ha ohrado bajo un ve,lo de poca fe.- El: General López me
manda a1.guna.s cartas. que mandan los godos: de Tuloon para sus compari'1darios reiS:::dentes en estos lados·: eU:as so•n de grande significación,
pues he des•cu:bierto cillaramente el plan del' enemigo, :pllan que ha sido
comb(nado según mi·s cá!llcu[os:. Han tornado unos treS! pr>isli:ornero~,.
Esto s•e lo inf01rma.rán a u~:o.ted. Un tal Santa·cruz ha sifdo muerto por
consecuencia ·de la re~l'istenrcia que hizo.- Ayer fueron pasados• por las armas tPes trai,dores y todo el que coja manchado ·con La miisma inbmi:a,
conerá igual sueTte, pues •estoy resuelto a defender la gran Soiberanía
de CoJombia a co-sta de mi~ sac;r¡if,1cios. Seré inexorabJe con los :tra:idol'tlllllllllit•lli'illte
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res, y jamás daré un paso atrás porque sii retrocedo iiiH' ¡H•I'dnrlnt ,ltll\\11
con la RepúbHca.- Todos [os indd!VIiiduo~S! que tu;:te,d. 111w -ltn n11vl11.d" lt1n
tengo muy .asegurados.- Le envio mi prodama de t1 ·dt' lo:1 ·<'otTIPIIitJ!i
para que usted se sirva en<Viar'le: a11gún ·ejempil1ar a1l sd1ut· Cot'OitPI 1.11·
torre y para que initrodJuz.ca cuantas pueda a TUJkán, J.HW:-1 lni.Pt't•:lit
que la vean aque11ms c1iudad:anos. Ha llegado el corre(} de Bogo'ilt .V
ha tra~do huenas no:tá.das. No han vellido los• pos,tas de e::;a oi 11 di\( 1,
pues ayer y ihoy no he tenildo ni'ng¡una not1cia de lo que haya oetl'l'I'Í
do.- Q•ue: continúen los exp.Ía•s pues €<n usted desca111so para que J'1·ecuen'temente me de raz•órn del enemilgo•.- T. C. de Molsquera.- Lo:-~
fusit1ados fueron Manuel López !hi¡jo del Co.ronel espía Florencia Bautista o:Dicia·l que el' comandante de Pidhincha ane recomendó para q'll'e
lo
porque. es!taba arrepentiid.or, y •un .carho· de Vargas tmnl::Mn
de
y fueron a!}Yl'ehend[.dos en
Y·acuanquer.- En v;i;rtud: de mi ¡pro6lama eJ General!! Qudnt.ana
fusli.lliar a los que cojan
al ·enemigo¡, y voy a
of1cia1mente.
.EIJ. so.bre escrú.!to dice: "De
Ofi·eio..- Seño.r Fernando J. Garzón.- Túquerr.es.
"Señor Fernando J. Garzón.- Pasto, Noviembre l10 de 1&63.Mi que1:1ido .amigo:.- Hoy, .casii al mismo :t:Jempo he reciJbido :las; dos
cartas de usted de 7 y 9 del prese.nte, que tengo el gusto de .corrlt,estar.
Apredo a usted delb::idamente todas· las no:ttioia"" que me eomuniK!a y
espe·ro que con!tá:nuará us:ted informándorrne de todo },o que o.c!Urra con
el mdsmo intterés y éi!Ct1vü,dad que hasta aqu¡í.- En el momento de recibir la carta de us:ted de fecha 7 dti la o~den para que Mora :fuese pueiS'to
en liibertad.- Con respecto a
que me dice en la illternacálón de los
ganado~s~ será bien que suspenda la :medii.da, en Viislta de 'lo.s mo.tuvos
que usrr.ed me maruifli·eslta; pero e\9 necesar>io que tUsitercl persuada a los
pro:piet:a;rios de e1llros de que el Gobierno no iha querft:do qui:!Járselo:s de
ninguna manera y que aF contrarti.o ha sido con el ohj'-eto de que no
se los tomen los enemdgos que s·e ha di.c-tado• es•ta provñ.:denoia.- Els pre~iso que usted y el Genera'l Quintana se •interesen en que la tropa que
est.á en },a l~nea estt!é unlida ·para €11 caso de que IS€ pres1enten los en:e:mligos, pues no sería nada cornveniente que la encontraran desbastada.Espero tambi-én que inmedi1a.tamente que sepa usted l'a aprox·iimaoión
de fuerzas a >1a frontera me man:de aviso para reforzar las nuestvas y
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dlnllll' lnci duJnÚH ordenes co'llvenien:tes.--'- Yo· estoy tratando de ·conse~
i~JIIJ· nl¡o;u1ws r-t;.0ursos aqUif y esperando .a[guno.S. que deben veniTme
I.IIJJJ.blóu. NLiíí de·be'll darle a la :ta:opa · 1as raciones en carne y sal y
llll'd,io J'eal. o ü·es cuartos ·en plata pues no debe hacerse de ütro modo.-

Hl'gún lo ,c!Ue me .dice usted del General Flores, me pareee que no pod I'Ú rc~:;i8Ur una c:ampaña, pues ·enfermarse después. de haberse llevado
LJII chasco tan grande no puede menos que se.r un pr·esagio malísilmo
que •tiene que desa1entarh...;_ Mañana debe [[egar a esa ·el señor Carlos
Herrera, QUE VA EN UNA COMliSION IMPORTANTE PARA EJL
PERU. SE LO REC'OMI:E!NDO MUCHO PARA QUE LO HAGA SEGUIR INMEDIATAMENTE Y LE PROPORCIONE LOS. AUXILIOS
QUE NECESITE PARA SU MARCHA.- Quedn eomo siempre.- &u
:amigo aftmo. T. C. de Mosquera";
El sorbre escr~to dioe:- "Señor Fernando J. Garz¡Ón.- Túquerrres"."Señor Fernando J. Garzán.- Pasto;, 11 de No'V!iemlbre de 1863.Mi que1~ido am1go.:- Su .carta de 9 de •lOIS· corrientes: ·tuve .el gusto de
reotbirla, y al m1smo mempo me he impuesto de las no1úiüia!S que en
ella me comunica.- Ay.er vino el ·correo deill Norte Íl'ayendo not:LCiias
muy l::menas. El General P.ay<án se ha manejado muy bien;, pues ha
abrazado con ardor .todas las medidas qlll<e yo he dli:c.tado. Mis decretos
los ha puesto ·en .ejecuoión, y muy pronto vendra (s'ic) a e~ta todas
las it'nillioias del Estado. La Le,g~s:1attura ha obrado con bastante activirdad y ha expedLdo una :ley dando am¡p1ias facu1tades al Pr·esidente para
obrar disoredona1mente.- La proC'lama de Payán junto .con 1a•s medidas tomadas pof la Legi!sl1atura l~as verá us:ted en l:a Ga·c.e.ta del Estado
la que tengo el gusto de acom¡pañarla, para q'Ue tan'proruto ·comoíusted
la lea se 1a ·envíe al señor CoTonel Glómez de la Torre. Es neeesario
hace~rles comp~render a los• ·ecua,t.orianos una vez mas· que los nueve
Elstados de Colombia s·e levantarán en masa para defender su nacional,1daél, y que ho¡y están resue]tos a :pedir serias explá.caCli.ones al Gobierno del Ecua1dor por las injurias que 1e ha irrugado á !SU Gobienw.
Hoy marcha pail'a ésa el Batalrrón Palacé, y ttiene ot'den para si.tuarse en: Sapuy•es.. Puede usted mand.ar por ciento c&ncuenta fusiles
más .para que arme la gran diviSiión. de esa Provincia. Todav.ía no ha
1l.egado la: pó~vora pues es la que se necesdta para arreglar ·elt pa•rque.Muy promo seguiré para ésa a ponerme a la cabeza de todo e1: ·ejérci-.
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to.- Estoy resruelto .a dar~es un golpe a Iros •ecuator'ianos y ojuMt (,t·ui¡•;ntt
·1as :fuerzas que usted me :dri·ce para lograr mti intento.- Cada vez t11.1<•
haya oportuniJdad de escrtirb~rr'le al Gobernador de Ba·rbacoas sobre .bs
fusiles, no lo esquive ¡pues Jos necesitamos ·Con urgenciÍ.a.- Su afrttno.
T. C. de Mosquera".- Dígamelre ral Genera!L
¡que Nates me
dijo ·teni1a una carita de é1 para mí y no me la entregó, y que por e,so
no :1e corntelsto".,."Señor Fernando J. GarZ'Ón.- Pasto~ 12 de Nov~emhre de 1863.-Mli qruertido .amfitg.o,- En· vir'tud de las notkias que us:ted me ha comu,...
nkado poSite.r~iormente he resuelto hacer marchar •e'l Batall.ón Palacé
a órdenes del1 Co·ronel Guerrero y que déhe situar\Se .en S.apuyes.Ojaliá mi querfirdo •amigo que Flores reso'l.viera pas,ar a ésrte ·1ado· para
darnos el asalto que ust:ed me anurnaia; ·será el ú]tlimo paso que daría
al prec~p.icio ¡pues con :bastante difieulrta-d volver~a a rrepasar e.l Carchi.
Vehementísrimos :des·eoc:; tengo rde que Flor·es se acerque pues como. muy
bi:en he dicho en mi procJlama, ''el dlía de la batalla es. el día d'e la .victo da" y este es el evangerlio- pues tengo una fe tal! que Flores. será del'rotado an¡t.es d.e rdos ho,ras·, y as!Í lo v1a a v•er Ulsted:.- Ayer le comurniqué las muy !buenas notJi,cia·s que r•ecdhí de1 ICauea; y muy :pronto estarán aquí 1os tresr mil! homibres que me manda Payán.- El Genera[
Sánchez y eL Coronel V.Vc.toria han slildor r1lamados al· 1ser1V•ic!io; y me
han ofre.cido que vienen.- Ayer mandé mil] dosclientos; ¡pesos para raciones de 1a fuerza que e:s.tá a]Lá, y ·estoy haoiendo algunos iSacr:ificios
para reunir refuerzos.- En t6'das mis carrtas• le he repeilido,. e'l envío
·de la pólvora no se que inclitdente haya ocurrr~do para ri:anta demoil'a.
Aguardo pues que Utsited: env,ié tes.te art:lcuJlh que ·es de impe:rios.a trlecesidad y hay que Laborar municiones .con prontúítud,,_ A ust·ed le to•coa
nombrar el Jefe de las m~~iícias de esa Provi1nc•i.a y me parrec·e muy
aparente la pensona que us.ted n'lle indlioa, pero . .caso que haya ortro mejor (que no 1o •Creo) debemos encarrgarlo· de este ma•ndo, pues usted
debe buscar e\] Vlalm•, los buenos moda,les, y lla fuecrza de vo1iuntad que .
tenga el indivoiduo.- Los gastoso privados· que ursted ha hecho y tenga
que hacer, le serán abonad'os con reJ1igjosidad, y al afecrto, debe llevar
su cuenta para que le sea sal.dada.- Celebro mucho que Flores haya
rrecibido mi manifliesíto, ;pues creo le hará .mucho pesO:. Oja1á consiga
que .el Coronel Gómez Latorre •reciha la g:a.certa ·de.} Cauca que le en1

,
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vi'6 ayer >t!on este objeto.- Creo que el Generar :Payán le haya ·comuniendo el nuevo decreto qu-e dfuo· Iaamado al serv•:ctio: 'la guardia de estas
!J.H'OV inoi1as, que ha ·es¡t'ado de acuerdo •con el que yo ·dlí declarando en
e~:~tado de asamblea :1a Reprú!b1Jica.- Muy pronto· marcho para .esa con
el ·resto del Ejército•. Y sabrá wsted que el Chi:guagua Santacruz fue
hecho prisionero, y que ayer Hiegíó 'a ·esta .ciUidad con varios otros, en,tre
esto:s unos cat.olt'ce soldados: ecuatorianos y un Sargento Mayor Juré!!do
granadino a quien lo he reduciido a pris:,ón •como tr.aMor. L01s so:'dados
del Ecuador he resuelto ponerlos en libertad, .dJándole a oada uno· m~
proclama para que vean que cumpJ'o con lo que ofrezco•. A Santacruz
lo demo•r.aré 1aqulí hasta que le .tome varios datos.- El bandido Manuel
María L~pez no ha sido posiih~e poderlo coger, pero s~ obran con activi,dad 'las avanzada<:¡, no se ·escapará.- Que cornfi¡nÚe dándome ra:uón del
enemigo.- Su coa:-dial :amigo.- T. G. de Mc:squera".- Acabo de ver
una comunicación de Angel] Pérez en que dice que er enemi.go ~:i.ene
ocho mi!J. hombres y odwciento•s caba1l'os en que es.t,á montado· el escuadrón. Me pa·reció es.to una eX!ageración, pues por los datos de:l! chiguagua he ·ca<lcu'lado que Flo,res iten:ga oinco m 1i1l ho.mbres. 0j3Jlá que
E:~ escuadrón comtara de mil jt:ne:te1s, pues .como us1ted .sabe esto no
Slirve sino de embarazo y en Jia mej o¡r oclas1ión sobre ·cada uno po-r su
cuenta, tomando Las vias1 que a eUos le\S convenga para escaparse.Le enV\Ío ·Ciinco números de "El Colombiano", pa·ra que :los haga introduc;i¡r a Tu~cán.
"Tu[cán; 1-'J ovieimbre 19 de 1863.- señor dan Fernando Garz<ón.Mi mas estiimado amigo.- Hoy a las tr.es de· ~a tlarde he re·c1i'b~do su muy
esf1mablie carta fe<aha de aye:r, .Y por elba veo que aún no. había llegado
mi contest:acitón. Perro no dudo que :]legaliía por la tarde pue!S:to que
la condujo. el mismo peón de Bastáis.- Hoy he vueUJto a ver al General
FloJ.".es, sobre nuestro propósli.,to, e Lins1ste en la misma: .contest:a,::tión de
ayeJ.", a la q'Ue m.e remri~o en ell todo. Dice :pue's: que no puede tornar
la iniciativa para nuevas ,conferencias, porque la medCd1a debe tomarla
el Gobierno de CoJiomhi!a, que COr•tÓ :las reraciones oiiiciales, y que
no ace;ptó a1 illtrimo ·correo de Ga:binete, que no puede, dar pasáportes
a los que de al]iá veng•an. si no traen un 'caráder ofWcrial; pero de mi
parte repetiré a usted que se venga partilc·u1a!rmenrte a Clarlosoma, que
yo iré so1o <a Santa Rorsa de AI"e[[ano y pasarré eil. C'archli para que nos
1
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veamos en la playa colombiana.- Siguendo con el: invar.iabJ.c ptop6sti.to
de avenimiento ho.y he· despacihado ¡paruieu'larnienlte un p.ropio, u Qu¡j ..
to. para ver si puedo 1aJIJ:ana.r aJ.gunas di!f1cull'tades.- De nuevo a.scg•tli.'O
a usted que ·e'l General Flnres .t.iene deseos sincero1s por •la paz s1in cmbar.go· de ha1:1ar<Se ofendido. por la úliüma carrta deih señor GeneraJ Mo.~ ..
qüera.- Dije a usted en mi anterior que no nne agradó,, aque1la COil'lü.s:ia de Pu:¡::t!a:1es. Y no quiero halblar de e~la, porque no. íbeniendo co1o- ca•oión en ·ea ejército, no. supe del envío de la part'i!da sino cuando regresó por la ita,rde, nnas por 1o que respeota ~a AlnneJda, y a
no 1son ecuato11ianos. i del tsegundo m.e consta que es• ·collombiano natu•ra1ii:zJado.- Me repiito de usted en esta ocasúón, su aftnno. amtigo Q. M.
B. Teudorn Gómez de 1a Torre".
"Señor Dr. Teodorro Gómez de J,a Torre.- Ohil1anquer.- 21 de
Noviembre de 1863.- Mi muy estiimado amirgo:- Ayer esc'fi!bí a usted
por ·e!l ·conducto del adm~nistrador de -la Aduana de Carbsama, manifestándole que hoy •rnarciha.ría al wug¡ar que usted s.e sirvió ind~carme
para t·ener 1a entrev.ista en que henno•s ·convenido para nuestro propó
slito; pero he encontriado en el camino a1 expresado admlini\sit.rado;r y mi
catrta debe estar aún en Carlosam¡a por lo que no aJ Corregidor que en
el acto la reciba y la remita a us,ted jun'to con esta y exija la respuesta
pa.ra que si usted está ya en Santa >Rosa tener hoy m~smo nuestra conferencia, y sinó dejoarla para mañana en Yapudq:uer o en la PLaya, si
usted no pudiere venir a dlicha haCiienda yo perno1ct,aré en Carlosama
o en otro punto ce11ca de ~ J[nea ,a :Bi1n de que nuestra em;treviSta sea lo
mas temprano po:sliJblle.- Co:mo yo ent1endo que nuestra oeonferenoia
será un 'beneplácito deJ! señoi· General] Fiores1, no puedo presUJ!I]¡i.r ni
por un momento que se permitta que pase la ·Linea, ya sean los écm:atorianos o colomlb:ianos·; y que por Jo mismo tendré las garantías suficientes •COn resrpec;to a mi per:s.ona. Usted se dignará aseglllt'arme estu•, porque yo cnn:fío demasi~ada en ustedes, y porque de otro .modo no me
resolveré a quedarme en niingún .punto ·cer.ca de1 Carcíhi, ni tendrá
lugar nuestra ·confer.enc!ia, a pesar de que estoy resue~to a arro,gtrar
todo sacroif.Lcio ·COn el d~seo muy co.rd:ia[ de contrdibuí:r ·con mi es·caso
contingente a fin de que no· se derr-ame inut'iillment.e 'la 'Sangre amevicana sin honra ni prov·echo. Por oofira parte, tianpoco abrilgo lla ide:a de que
e.l señor General Flores: permita que se eome:ta •conmigo un acto indrg1
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no, <¡tt·r• itti'IH•I.ilhlotncnte s~ lo atribuía H él; puesto que está en su mano
.i'ttqH•dill''lo, y ¡]lc¡,c; colombianos que es.tán armados aJ;lá no podrán sino
hnjo ·.'>tls <Ít<le<Ims, a parte .de que m!i pobre ¡persona1rdad signitfi•ca muy
JliH!o y no pesa nada .en la baloallZJa de 1a poi1%ica.- Aguardo, pues, su
l'l'~'JHW:'!Üt en Cadosoma, y por ahora me despido para daD1e hoy mismo
1111 abi·a:-:o itmliS'toso o mañana te:mprano, Su dec!idido y verdadero amá1(0 Q. lVL B. F. J. Garzón.I~sita carta se haJJlia en col[Xia que .induda:b1ement.e· ha s\i,do sacada
pot· su .m;ilsmo aultor, según •la leima comparada con otra carta suya.

*
**
Rev:i1sa~o, pues, ·es<te :importante e !histiórico eplisto1ario, encontramo,s que La corrrespondenctia de[ General Mosquera dirligtida a[ Gobernador de Túquerre:s es caEd: diraria durante e:] mes de N ov1emhre de
1863. En las pDimera& eartars le da ins•truceiones terminantes aceroa
de ·fa esrtDic'ta v'i.g1iland~a que se debe o'hservar en ~a frontea:-a, ordenando e,l fusilamiento srin ~J1ied1acl a los e~pfas que ·Ca:igan en sus manos, y
le dice: "nada de eo·nsri1deraetiones co•n .lo.s godos que ;ttienen ganados
porque de a:J16 t)encmo~ que mlantenerr a1i cjércd.to"; le •ind•i:ca Ia forma
mús <u,dreoundn de adqu'irü· :fondos •a fin de subsanar los cuantiosos gas~
tos de la campaña, aJsÍ ·como de [a necesidad de em¡p]ear indios para
la con!SÜ'U·euión de bmTiacas' •inmediatamente :)Yara acampar tropas.
En las srigui'€'ntes, le avisa que ha qu~dado im¡pwesto de Jea 1le.gada
del General Flores a Tu:Lcán, manifestando su enorme s~atisfac.ción de
que en tr·e la rtro,pa ha.ya una. flamante ·caballería, pues ese dato era swgno evidente •del ttiunfo,, se,gún su plan maduramente meditada.. Indíca~e que ·e~s necesario "hacerles ·compren·der a los ecuatorianoiS una
v·ez más que los Nueve Estados de Co.l:ombrua se levanta:rán en masl3
para defender su nac:i·onalkLad", agregando que muy pronto seglllirá de
Pasto a Túquerres a :Jia c:abeza de todo eJ: ejér·cli'to, pues, "estoty rresuelto
-afirma Mo:squena en fo!rma rotunda~ a darlieS' un go[pe a los. ecuat(')riano.s y ·oj,a'lá :t;rai:gan Jas fuerzas! que Ud. me ddce para lograr mi intento".
El váejo zorro y mi.Jiita·r ·coJomb[,anQI de .1a Independencia, General
Tomás C:ipri<ano de Mo,squera, s.e preparaba para vencer con abso[•uta
1,

1

16

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

segui11idad a ~su compañero de armas Genera~ Juan .Tensó :l!~lo't'<'ll, Plt 1111
mano a mano, en ilos ·campos de la fronterade los1 dos pai~:'t':: ::ti'Lld(J~I
a l1a libertad poT Bolívar. Presa· acaiSO die una .mega[omanfn ¡-;1\'tl lllmil·'
tes., en carta de112 de Noviembre, 1e expresa al Gobern:ado!t' C:nr:t/Ht
con pasmosa intuidón esta sen'tenc!Va 11reme111da: "Ojalá, mli C(ll!:'l'ido
amigo que Flores resO:lviera paSiar a e1S1te lado para darnos' el nsnlll o
que Ud·. me anuncda: será er ú1t:imo paso que daría al precipicio, 'lHWil
con basrtante difi!cu1ta.d volvería :a :repasar el Oarchi, Veihementísimos
deseos tengo de que Floa·es; se ,a,cerque, ya .que comn.muy bien he d:ieho
en tnli: proc[ama, el d~a de la bataOOa es.. e~ rdlfia: de la vktoria y ·eSite es
el 1e·vangel~o, pues tengo una fe tal. que Flores va a ser denot'adlo antes
de dos hoJ:as, y as1 Jo V'a & ver U d.'J.
Efectirvamente, d pffian de Mosquera '.Se :cumpJiió tal ·como [o había
previsto. El Gobierno, de Garda .Moreno ordenó. la moVJilizaciión del
ejército de más de CUia'tro mrut hombres, a cuya cabez·a. co[oeó como General en Jefe a~ Genera~ .Filares, qutien est,aibleció su cuartel ~general en
TU:1cán, donde e[ 22 de Noviembre avanza.ron para sah:ar Ja línea
internacional en dms. cJiiJvj¡sliones: la primeil'la maJ:'chó sin dHiiculltad: sobre
Pasto y se poseslio111ó de esa pJ·aza; 1a. segunda, ~con algunas· .eBca:ramu"
zas, ·contramarchó a Cuaspud: ·en 1a creencia d1e que por ese Jado· in*entarí:a entrar Mosque.ra 'aQ Ecu&dor, pero allllí en ese campo .FloreB fue
derrotado pronta y fácilmente,, grac1has a la p:reclis1a y onatemát'ka lesitll'ateg¡ia de Mosquera. Porque ini•CJi1ada por és1e la ha.ta1[a el tristemente
memorable 6 de Dicdembífe de 1863, en oned1o de combate tocó retirada:
Flores ordenó a persecudón y su hrnlante cabaJ1IT,er1a se precip1ittó a poco, Bucumbiendo .trágicamente en e~ gra'll pantano que se hallaba protegid·o a la vis,ta del atacante por las colinas die Cuaspuct . . .
El desbande de las tropas fue oom¡p!leto, vliéndose obligadas a repasar el :I."Ío Carchi en un supremo ill'tento de rehacerse, y Flores desde
San Ga:briel es;crtihj.ó a Gare'Ía· Mo·reno dándo[·e cuenta de .1su derrota.
Por su parte, eill ·ejércffit:o de Mosq.uera entró a Tu~c.án oon el orden y
compo:stu'l"a imposibles de ámagii.narse e1~>0>s músmos momentos deili dría
del triunfo. Ninguna hostrrJ~dad,, rui 1s!iquiera run grito que humd.llara la
altivez de los vencidos; mida de explos~oneB y tem¡pe\Sitades de orguNo
que 60n ,el gaje de los vencedores.
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l'oll' lo quo l'(!ii'l><~d.n a J.a división ecuaturiana que habfa •tomado
Pw;.lo, htdJO d1~ ¡·egrc,~'nr sh1 co.mhatdr;, pues Mosquera• .avanzaba sobre
(,~·'''llo HIÍII eneonl:rar reslis.tencti!a. Ocup6 Iibarra y e1 30 de Diciembre de
1IW:I hizo nlto en Pinsaqu.Í', ihaCtien:da· ·d'el úTt!imo• Marqués de San José.
·Lm'; crónicas de ]!a époCJa relatan la entrev~st•a habida •entre Mosqttet•n, ·apenas s'i "con sus zam.arros y su •c,láslica ruana", y Fllores·, de
lujoso uniforme ,profusamente bordado. Pronun:c!iada:s !Las sa1utacionCIS
con protocolarJa arrogancia, dtjo' Flores·:
-"Es que po,dré yo •conocer esta 'em.trevlista las hases1 pr'incipa1es
de la paz detSpués derr! insuceso de sus armas ·en rra lbata'lllia?".
-No solamente podrá V. E. ·conocer las1 bases •S.Í'no que es posfuble
fil'mar hoy mjsmo ,e,l TraJ;ado de Paz, pues este puede reunirse en una
sola d1áusu!l'a", re1spond!ió Mosquera.
-Y cu á!l a:a dlaúsula de que halbla V. S.?"
-Que me des un abrazo" Juan Jos:é" ...
Y alffii se convl1no en l'eproducü~, sim¡plemen'te, ·eJl Art. 19 deo] Trat.ado
de Am\i1srtad y IC'omerdio que eiX~:s•t~a entre los dos Est1ados.
"Dios ha queddo' •ca¡s:ti!garnos" dec[ara García Moreno, en ·carta,
tres d:ías des¡pués de la vel'gonzosa derrota, aill Gem.era~· venCiido Juan
José F11ores. So~'ament'e que ~a v~ctiima resultó ser F[loTe'S, qu¡ien entró
en sombriÍa decadencia.
1
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CARTILLAS DE DIVULGACION
SECCION DE HISTORIA Y GEOGRAFIA CASA DE LA
CULTURA ECUATORIANA
t1

Aquiles Pérez: Las Ciuituras Alboa·.ígenes en la. RepúbHca dei .Ecuador
ry Geogr·a.fía
Emilio Uzcátegui: iDesarDotllo de la educa:oión en el !Ecuador
Gustavo Vásconez H.: Cartas de Bolívar al Genena•l Juan José iFJores
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de .Jos Mdl Días
Plutarco Naranjo: •Semblanz¡a de lMontalvo
Marco A. Bustamante; Ecuado'l' ¡país tropoandino
César Vicente Velásquez: El enigma !histórico de Cajamarca
Emilio Uzcátegui: !Reflexiones sobre nuest.Tas gl'andes efemérides
Aquiles Pérez: Rumiñahui
Luis Andrade Reimers: iLa .cada ¡yez má!s increí!ble historia de AtaillJlm]¡pa
Marco A. Bustamante: iLa Hnea ·equinoccial en el territorio de la •República
del •Ecuador
J?rancisco Sampedro V.: Las Cuev-as de •los Tayos
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Elluardo N. Martínez: Entrevi•sta.s ¡presidenciales EcuadoQ'-.Colombia
Aquiles R. Pérez: La mtinúscula nación de Nasacota Puento, resiste la inv-asión
de la gigantesca de Hu-ayna Cá[>ac
Francisco Sampedro V.; El ,pmblema geogJ,áfico •geomorfológico del CenCJpa
Ricardo Alvarez: Bolívar y Manuelita .Sáenz; aspectos biográficos, episodios
románticos y anécd:Otas
Emilio Uzcátegui: Es gloria de Quito el de1s>eubrimiento del Amazonas
César Vicente Velásqu~ .PJ·oy.ecoión Continen1tal de la Revolución de Agosto
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Luis Andrade Reimers: Lo que :Sucr.e hi:?Jo ¡po.r ·el Ecuador
217'-Franklin Barriga López: Temas· de Hbtoria
Myr. lng., Francisco Sampedro V. ;r.os 1Senso.res Hemo.tos en eiJ. >Ecuador
Emilio Uzcátegui: Eloy Alfa;ro, El Revoludona.rio Constructor
Francisco Sampedro V. : iLa CordiLlera del .Cóndo>r
Emilio Uzcátegui: La Primera y la Ultima ·de Nuestras Constituciones
César Vicente Velásquez: Se llamaba José Joaquín de .mmedo
Prof. Aquiles R. Pérez T.: Sfn:teE·is Histórica del Servicio íl.VIeteorológico
de la .RepúH.ica del Ecuador
Francisco Terán: Visión Histórica Geográfica del Nudo de Mojanda.
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ciudades de Quito, Guayaquil y· otras
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